
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROYECTO PARA LA ASISTENCIA A EMPRESAS TURÍSTICAS 
 DE LA CAMPIÑA SEVILLANA 

 
 

 
Dirigido a:  

 Pymes y micropymes en activo  

 Emprendedores con un Plan de Empresa. 

 Empresas que desean cambiar - innovar desde dentro (recursos propios) y con tutela de 
profesionales (recursos externos). 

 Empresas que desean innovar para la transformación de los procesos de negocio  
(detección de problemas de gestión, mejora  de resultados derivados de los cambios 
organizativos, funcionales o tecnológicos,…) 

del sector turístico: 

 Hoteles, Hostales  y Establecimientos de Alojamiento en activo 

 Restaurantes y Establecimientos de Restauración 

 Empresas de Turismo Activo 

 Otros productos turísticos 
 
De las áreas de influencia de los municipios de:  
Paradas, Arahal, Fuentes de Andalucía, Lantejuela, Morón de la Frontera, Los Molares, Marchena. 

 

El número de Asistencias y Diagnósticos es de 15 empresas/Proyectos. 

 

DIAGNÓSTICO Y 
ASISTENCIA A PYMES Y 

MICROPYMES 
TURÍSTICAS 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

 



 

Actuación: 
 
Auto-diagnóstico de Gestión. El empresario junto al asesor cumplimentará un test-diagnóstico sobre la 
situación empresarial y sobre aspectos críticos, como:  

 Situación de las Infraestructuras y equipamientos 
 Organización y gestión interna 
 Situación en materia de calidad (producto y gestión). Clientes y Satisfacción 
 Análisis comercial del producto y presencia en el mercado 
 Viabilidad económica 
 Implantación Tecnológica 

 
Asistencias in situ:  Realización de asistencias individualizadas in situ sobre la empresa objeto del 
diagnóstico, de manera que se permita: 

 Conocer y recoger datos y elementos críticos del producto de la empresa. 
 Intercambiar impresiones y realizar una asistencia consensuada con el empresario y su 

personal, de forma que se acuerden reflexiones viables y prácticas sobre el producto y 
la gestión empresarial. 
 

Plan de Mejora: La consultoría realizará un Plan para la incorporación de nuevos atractivos y potenciales 
mejoras de producto a través de un plan de acción.  

 El Plan de Acción es el resultado final de la asistencia. 
 Se hará llegar al empresario para su ejecución y control 

 

Tiempo de dedicación: 
 
El tiempo dedicado a cada empresa es muy variable. Como mínimo el empresario deberá comprometerse a 
una dedicación con el consultor de al menos 4 horas. Además del tiempo dedicado al auto-diagnóstico (unas 
2 horas), siendo a voluntad propia la dedicación a la ejecución del Plan de acción-mejora. 
 

Coste: 
 
La asistencia no tiene coste alguno por parte del empresario, siendo subvencionada por el propio Plan 
Campiña Turística de Sevilla. 

 

Adhesión al proyecto: 
 
Enviar impreso de Adhesión (adjunto) por email a: 
Yaika Álvarez, Gerente del Plan Campiña Turística:  Yaika@prodetur.es 
 

Ejecuta: 
 

Ignacio Montojo 
Consultoría en Estrategias 

Tel.: +34 670746092 
email: ignaciomontojo@telefonica.net 

Blog: tjoconsultoria.blogspot.com 
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ADHESIÓN AL PROYECTO PARA LA ASISTENCIA A EMPRESAS TURÍSTICAS 
 DE LA CAMPIÑA SEVILLANA 

 
RAZON SOCIAL  

DOMICILIO  

PROVINCIA 

SEVILLA 

LOCALIDAD 

 

CODIGO POSTAL 

      

CIF:  

       

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

       

       PAGINA WEB:     

 

PERSONA DE CONTACTO: 

     

CARGO: 

     

TELEFONO:       MOVIL:    

EMAIL:     

 

Por la presente, ruego acepten mi adhesión al Proyecto para la Asistencia a Empresas Turísticas 
de la Campiña Sevillana, adquiriendo mi compromiso de colaboración con la consultoría para la 
realización del mismo. 

Atentamente, 

 

 

Firma del representante de la empresa: 

Fecha: 

 

Enviar por Correo electrónico a: Yaika Alvarez  Yaika@prodetur.es 
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